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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

1186      ANUNCIO APROB LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/A EXCLUIDOS/AS - COMPOSICIÓN TRIBUNAL, 

PRUEBAS PROVISIÓN VARIAS PLAZAS PROMOCION INTERNA 

 

Con fecha  1  de marzo de 2022, esta Alcaldía, ha dictado la siguiente 

Resolución: 
 

“RESOLUCIÓN  DE LA ALCALDÍA  

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación a los procesos 
selectivos para la provisión en propiedad de las siguientes plazas, como personal 
funcionario de carrera, por el sistema de selección de concurso-oposición restringido 
(promoción interna), incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019, vacantes en la 
Plantilla de Funcionarios/as  de este Excmo. Ayuntamiento, cuyas bases fueron 
aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 19 de julio de 2021, publicadas  en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante núm. 145,  de 3 de agosto de 2021: 

2 plazas de Técnico Medio AG (A2) 
1 plaza de Técnico Superior Informática (B) 
15 plazas de Oficial Cometidos Varios (C2) 
2 plazas de Oficial Servicios Generales (C2) 
2 plazas de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación Proyectos de Construcción (B) 
2 plazas de Técnico Superior en Animación Sociocultural (B) 
1 plaza de Diplomado en Educación Social (A2) 

Visto lo dispuesto en los artículos 15 y 28 del Decreto Decreto 3/2017, de 13 de 
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de 
puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana  y en las 
Bases Sexta y Séptima de las que regulan la presente convocatoria,  sobre la 
aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas y composición del  
Órgano Técnico de Selección. 

Visto el Informe-propuesta del Servicio de Organización Interna de 28 de febrero 
de 2022. 

En virtud de cuanto antecede, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 21.1  de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. 
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RESUELVO:  

PRIMERO. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas, convocadas para proveer en propiedad las  plazas 
que se indican a continuación, previstas en el Plan de Ordenación del Personal 2018-
2020,  incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019, mediante el sistema de 
Concurso-Oposición restringido (Promoción Interna): 

2 plazas de Técnico/a Medio AG (A2)  
Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 PEREZ HERRERO, FRANCISCA ***2543** 

2 RICOTE LUZ, PABLO ***2037** 

Personas aspirantes excluidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 SANCHEZ VICENTE, JULIA MARIA ***3029** 

Motivo exclusión: No ser funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Elda. 

 
1 plaza de Técnico Superior Informática (B)  

Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 MARHUENDA ROMERO, MIGUEL 
ANGEL ***3398** 

Personas aspirantes excluidas:  Ninguna. 
 

15 plazas de Oficial/a Cometidos Varios (C2)  
Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 ALMENDROS LOPEZ, JUAN ***3200** 

2 DIAZ ARMESTO, MARIA HORTENSIA ***4191** 

3 GALIANO TORRES, JUAN JOSE ***0967** 

4 GARCIA BROTONS, JUAN MIGUEL ***4539** 

5 GIMENO VERCHER, JOSE LUIS ***2965** 

6 MARTINEZ JIMENEZ, JOSE FERNANDO ***3224** 

7 NAVARRO RUIZ, LUIS ALBERTO ***4506** 

8 POMARES GARCIA, LUIS ENRIQUE ***2123** 

9 VERDU DOMENECH, RUBEN ANDRES ***2637** 
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Personas aspirantes excluidas:  Ninguna. 

 
2 plazas de Oficial/a Servicios Generales (C2)  

Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 POVEDA QUESADA, MARGARITA ***3850** 

2 VIDAL ORIENTE, JUAN CARLOS ***3914** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
 

2 plazas de Técnico/a Superior en Desarrollo y Apli cación Proyectos de 
Construcción (B)  

Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 MOYA MAÑEZ, MARIA CONSUELO ***2737** 

2 ORTIN APARICIO, MARIA DOLORES ***2594** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
 

2 plazas de Técnico/a Superior en Animación Sociocu ltural (B)  
Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 HARO GAMARRO, ADOLFO SALVADOR ***2171** 

2 SAEZ HERRERO, DOLORES ***2172** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
 

1 plaza de Diplomado/a en Educación Social (A2)  
Personas aspirantes admitidas: 

Orden  Apellidos y Nombre  D.N.I. 

1 GARCIA NAVARRO, ALFONSO ***2459** 

Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
 

SEGUNDO. Designar a las siguientes personas, funcionarias de este 
Ayuntamiento,   integrantes del Órgano Técnico de Selección que ha de ejecutar los 
procedimientos selectivos convocados para proveer las plazas indicadas: 

PRESIDENTE/A: 
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Titular : Aniceto Vicente Pérez Soler . Jefe de Servicio de Organización Interna 

Suplente :  Rosa María Díez Machín. Jefa de Servicio Comercio, Mercados, 
Sanidad y Consumo 

SECRETARIO/A:  

Titular :  Raquel Fernández Sánchez. . Jefa de Servicio Inversiones y Servicios 
Públicos 

Suplente :   M.ª Emilia Leal Estevan. Jefa de Sección de Nóminas y S.S.   

VOCALES: 

Titular 1 : Angel Manuel Vicedo Pagán . Jefe de Sección Prevención Riesgos 
Laborales,  Teletrabajo e Igualdad 

Suplente 1 : Matías Amat Tomás . Jefe de Sección Técnica de Obras Públicas 

 

Titular 2 : Raimundo Martínez Pastor.  Jefe de Sección Técnica Servicios 
Públicos Ambientales 

Suplente 2 : Begoña Arrarte Ayuso.  Jefa de Sección Técnica de Urbanismo 

 

Titular 3 :  M.ª Salud Sánchez López . Jefa de Servicio Cultura, Educación y 
Patrimonio Histórico 

Suplente 3 :  Fernando Luis Matallana Hervás. Jefe de Sección Bibliotecas y 
Archivo histórico 

Designar a Fernando Rodrigo Tarín,  Jefe del Departamento de Informática del 
Ayuntamiento de Jávea, como asesor especialista, para asistir al órgano Técnico de 
Selección en el desarrollo  de las pruebas de Informática,  sin que en ningún caso 
tenga facultades de calificación y resolución, quien se limitará a prestar su 
colaboración en el ámbito de su respectiva especialidad. 

Cuando concurra en las personas integrantes del Órgano Técnico de Selección 
alguna de las circunstancias previstas en los artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, éstas se abstendrán de intervenir y 
notificarán esta circunstancia a la Alcaldía Presidencia; asimismo, las personas 
aspirantes podrán recusarlas en la forma prevista en el artículo 24 de la citada Ley. 

Los/as asesores/as especialistas podrán ser recusad os/as por las mismas 
causas de abstención y recusación que el resto del Órgano Técnico de 
Selección.  

Las actuaciones del Órgano Técnico de Selección, cuando no pongan fin a la vía 
administrativa, podrán ser recurridas en alzada ante el Alcalde-Presidente, en el plazo 
de un mes a contar desde que éstas se hicieran públicas, de acuerdo con el artículo 
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121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el  Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante, en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elda 
(https://eamic.elda.es/) y en su página web    (http://www.elda.es/recursos-
humanos/convocatorias-promocion-interna/)  para  general conocimiento. 

CUARTO.  Las personas aspirantes disponen de un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, 
contados  a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para  subsanar los defectos subsanables que hayan motivado 
la exclusión u omisión, o realizar las alegaciones que consideren convenientes, que se 
formularán exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Elda. 

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el motivo 
de la exclusión, serán definitivamente excluidas del proceso selectivo. 

Concluido el plazo de alegaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, el 
órgano competente, mediante resolución elevará a definitiva la relación de personas 
admitidas y excluidas, que será hecha  pública, asimismo, en la forma indicada.  La  
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia servirá de notificación a efectos de 
impugnaciones y recursos. 

En la misma resolución se indicará además, la fecha, lugar y hora de comienzo 
del primer ejercicio, que tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles y el 
orden de llamamiento de las personas aspirantes. 

QUINTO. Notificar la presente Resolución al personal funcionario designado para 
formar parte del Órgano Técnico de Selección y al  asesor especialista. 

SEXTO. Dar traslado al Servicio de Organización Interna. 

RECURSO: Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el 
Alcalde de este Ayuntamiento de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Alicante en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente.” 

Lo que se hace público para general conocimiento.  
En Elda,  a 1 de marzo de 2022. (Documento firmado digitalmente) 

EL ALCALDE, 
Fdo.-  Rubén Alfaro Bernabé 
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